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ACTIVADOS LOS PLANES DE CONTINGENCIA DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES PARA 
RECIBIR LA TEMPORADA DE LLUVIAS 

 

 En 130 municipios se han registrado eventos con ocasión de las lluvias. 
 Las inundaciones y los deslizamientos siguen siendo los eventos más recurrentes. 
 6 de los principales embalses del país ya se encuentran por encima del 50% 

  
 

 

Bogotá, 29 de abril de 2016. (@UNGRD). Poco o poco se va posesionando la temporada de 

lluvias en buena parte del país. En casi un mes del inicio de la temporada se han presentado 171 

eventos, en 130 municipios de Colombia y dejando un saldo de 15 personas fallecidas. 

 

Inundaciones:  76 

Deslizamientos:  48 

Vendavales:          34 

Creciente súbita:    7 

Tormenta eléctrica:   2 

Avalancha:    2   

Avenida torrencial:   2 

Granizada:   1              

 
 

En Materia de lluvias hay un incremento considerable de las precipitaciones en las últimas 24 horas, 

las cuales principalmente se presentaron en las regiones Amazónica, Orinoquia, Pacífica y Andina, lo  

 



 

 

 

 

 

mismo que en sectores aislados de la región Caribe, tiempo lluvioso en el Océano Pacífico colombiano.  

El mayor volumen se registró en el municipio de Cubarral (Meta), con 147.0 mm. 

 

Hay que tener en cuenta posibles crecientes súbitas en la cuenca del río Mira. piedemonte del Meta, 

Santander y Antioquia, ríos del departamento de Norte de Santander, probabilidad de crecientes 

súbitas en ríos localizados en los departamentos de Casanare, Caquetá, Putumayo y Arauca, 

probabilidad de crecientes súbitas en el río Bogotá., probabilidad de crecientes súbitas en ríos 

localizados en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 

Frente a posibles deslizamientos de tierra hay que activar planes de contingencia en sectores 

inestables y de alta pendiente localizados en los departamentos del Meta, Cundinamarca y Chocó. 

Alerta moderada de deslizamientos de tierra en sectores inestables o de alta pendiente localizados en 

varios municipios de la región de la Orinoquia, Andina, Caribe y Pacífica. 

 

En materia de embalses se evidencia un aumento paulatino de sus niveles, especialmente en los 

embalse de Peñol, Troneras, Betania, Muña, Chuza y Neusa, que se encuentran por encima del 50%. 

 


